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VISTO:

El expediente N° 3079-2010, que contiene el informe N° 174-OEI-HEJCU-2010, emitido por la Oficina de
Estadística e Informática y el Informe N°134 -2010-OEPP/UO-HEJCU, emitido por la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 196-2010-DE-HEJCU, expedida el 01 de Octubre del 2010, se
aprueba la Directiva Administrativa N° 004-2010-HEJCU - "Directiva que Regula el Régimen de Fedatarios
en el Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Que, mediante Informe N° 174-OEI-HEJCU-2010, la Directora (e) de Oficina de Estadística e Informática del
hospital refiere, que existen procedimientos que detalla en su documento que se realizan en su oficina y

7------"\	 considerando el volumen documentario, requiere ser atendidos prioritariamente; por lo cual solicita se designeAs>1	 , \.
z?	 ",',

fedatarios exclusivos para autenticar la documentación que produce su oficina vinculada con la atención y
exclusivamente a beneficio del paciente.

e)
1/...1........,/,	 Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del hospital a través del Informe N°134 -2010-OEPP/UO-

HEJCU, de la evaluación al informe remitido por la Directora (e) de Oficina de Estadística e Informática del
hospital concluye que debe modificarse la Directiva Administrativa N° 004 -2010-HEJCU- "Directiva que
Regula el Régimen de Fedatarios en el Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" y en el V
Disposiciones Generales y en el punto 6.4 funciones del fedatario agrega términos; remitiendo el proyecto de
Directiva incluyendo las modificaciones a la instancia superior con su opinión favorable al encontrarse el
mismo adecuado a las normatividad vigente para la aprobación mediante la resolución respectiva.

Que, es necesario dar por concluido los efectos de la Directiva Administrativa N° 004-2010-HEJCU y aprobar
una nueva Directiva que incluya los procedimientos para fedataear documentos proveniente de la Oficina de
Estadística e Informática relacionado a la atención de los pacientes en el Hospital

Contando con las visaciones de la 	 Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Ejecutiva de
Administración, Oficina de Personal y la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital de Emergencias "José
Casimiro Ulloa";

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444 y el literal d) del artículo 11° del Reglamento de
Organización y Funciones del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", aprobado con Resolución
Ministerial N° 767-2006/MINSA;
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En uso de las facultades conferidas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por concluido los efectos de la Resolución Directoral N° 196-2010-DE-HEJCU
que aprueba la DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 004-2010-HEJCU "DIRECTIVA QUE REGULA EL

- dél	 RÉGIMEN DE FEDATARIOS EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA".

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar la DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 004-2010-HEJCU-V.02 "DIRECTIVA
QUE REGULA EL RÉGIMEN DE FEDATARIOS EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO
ULLOA", que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución;

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones, efectúe la difusión de la presente
Directiva a través de las publicaciones en las ventanillas de atención al público y trámite documentario; así
como publique la presente Resolución en el Portal Institucional.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

JBCC/AST/CMV/COS/JETA/laf
c.c.: Of. Ejec. De Planeamiento y Presupuesto

Of. Ejec. De Administración
Of. de Asesoría Jurídica
Of. De Personal.
Of. de Comunicaciones
Archivo



DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 004 - 2010-HEJCU-V.02

DIRECTIVA QUE REGULA EL RÉGIMEN DE LOS FEDATARIOS EN EL HOSPITAL
DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA"

1. FINALIDAD.

Establecer disposiciones y procedimientos necesarios para que los Fedatarios del
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", conozcan sus funciones, deberes y
prohibiciones y demás aspectos inherentes a la responsabilidad que asumen al
desempeñar el cargo.

OBJETIVO.

Establecer normas institucionales complementarias al régimen de fedatarios
establecido por la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La aplicación de la presente Directiva, estará circunscrito alcance del ámbito del
Hospital y demás dependencias del Ministerio de Salud.

IV. BASE LEGAL.

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Ley N° 29060 — Ley de Silencio Administrativo.
Resolución Ministerial N° 796-2006/MINSA, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa".
Resolución Ministerial N° 826-2005/MINSA, se aprueba las Normas para la
Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud.

p . DISPOSICIONES GENERALES.

5.1	 El Fedatario, es el servidor público del Hospital: el número de Fedatarios lo
determina la máxima autoridad de acuerdo a la necesidad del servicio.

5.2 La designación del Fedatario, será por un período de indefinido, y que puede
ser renovable o no, si lo cree conveniente la autoridad competente, la
designación lo efectúa la autoridad correspondiente mediante Resolución
Directoral.

5.3 El fedatario esta acreditado por la autoridad competente para realizar como
labor personalísima comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que
exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta
última, para su empleo en los procedimientos administrativos en el Hospital.



	

5.4	 Así mismo, está autorizado para que a pedido de los administrados, certificar
firmas, previa verificación de la identidad del suscriptor, para las actuaciones
administrativas concretas en que sea necesario.

	

5.5	 La facultad para realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios, no afecta la
potestad administrativa de las autoridades para dar fe de la autenticidad de los
documentos que ellos mismos hayan emitido.

	

5.6	 El Fedatario no se responsabiliza del uso que se dé al documento autenticado
los propios interesados.

	

5.7	 La labor del fedatario en el ejercicio de sus funciones como tal, es autónoma.

	

5.8	 Las autenticaciones y certificaciones que realicen los fedatarios son
completamente gratuitas.

	

5.9	 El Fedatario, tendrá un Horario de atención al usuario de lunes a viernes de
8.00 a.m. a 1.00 p.m. y de 2.00 p.m. a 3.45 p.m.

5.10 Los documentos autenticados y certificados por los Fedatarios, solamente
tendrán validez única y exclusivamente para:

Trámites administrativos internos de la propia institución, dependencias del
Ministerio de Salud y Autoridades Judiciales.
Copia de Historias Clínicas solicitadas por personas naturales y/o
Autoridades Judiciales y Policiales competentes.

c) Copia de Historias Clínicas, Informes y Certificados Médicos y otros
documentos a requerimiento de la aseguradora o administradora de
financiamiento vinculada con la atención siempre que sea a beneficio del
paciente.

	

5.11	 La certificación de firmas, será única y exclusivamente para documentos
internos.

5.12 La designación, así como su ubicación al interior de la institución será
difundida y hecha de conocimiento público en un lugar visible en las Oficinas
Administrativas, a través de la Oficina de Comunicaciones.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.

6.1. CONSTITUYEN REQUISITOS PARA SER FEDATARIO.

6.1.1 Ser servidor público nombrado del Hospital.
6.1.2 Tener vocación de servicio y espíritu de colaboración
6.1.3 Tener reconocida capacidad, idoneidad, responsabilidad y honradez, y no

haber sido sancionado por faltas disciplinarias ni condenado por delito
doloso.

6.1.4 Estar laborando como mínimo tres años continuos en el Hospital.
6.1.5 Estar ubicado preferentemente en el grupo ocupacional Profesional o

Técnico.
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6.1.6 Para la designación del fedatario se deberá considerar preferentemente a
aquellos servidores públicos, que por razón de sus funciones no tengan
que ausentarse con frecuencia de su lugar habitual de trabajo y tenga
permanencia en el horario habitual de trabajo en el hospital.

6.2. LA DESIGNACIÓN DEL FEDATARIO QUEDARA SIN EFECTO.

6.2.1. Por fallecimiento del servidor.
6.2.2. Por traslado del trabajador a otra entidad o dependencia.
6.2.3, Por Renuncia o cese del trabajador cualquiera sea el motivo y esta sea

aceptada
6.2.4, Por apertura sanción de proceso administrativo disciplinario.

6.2,5. Ser sancionado por falta disciplinaria
6.2.6. Por revocatoria de designación mediante Resolución Directoral con o sin

expresión de causa.

6.3. IMPEDIMENTOS PARA SER DESIGNADOS FEDATARIOS.

6.3.1. Los servidores públicos de la entidad que intervienen directamente en
trámites posteriores a la recepción o en la resolución de expedientes.

6.3.2. Los servidores públicos que por la naturaleza de su cargo desempeñan
funciones habituales fuera de la sede administrativa o dependencia o que
frecuentemente se vean obligados a ausentarse de su centro de labores.

6.3.3. Los servidores públicos, que no tengan horario permanente o efectúen
guardias.

6.3.4. Los servidores que se encuentren comprendidos en un proceso
administrativo disciplinario o proceso sancionador.

6.3.5. Los servidores que hayan sido sentenciado penalmente por delito contra la
fe pública o cualquier otro delito doloso.

6.4.FUNCIONES DEL FEDATARIO.

6.4.1. Comprobar y autenticar, previo cotejo entre el documento original que
exhibe el administrado y la copia presentada, para ello realiza el acto de
autenticar la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los
procedimientos de la entidad.

6.4.2. Aceptar para la autenticación, copias totalmente legibles, sin borrones ni
enmendaduras,

6.4.3. El fedatario puede autenticar copia de los siguientes documentos: títulos y
grados, carta poder, actas, certificados de estudios, 	 permisos, partidas,
pólizas, resoluciones, decretos, acuerdos, documentos de identidad,
declaraciones, contratos, autorizaciones, convenios y historias clínicas.

6.4.4. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Documentos autenticados y
Certificados que realice para dicho fin, 	 llevándose dos (02) Libros de
Registro, denominándose:

Libro N° 01 Libro de Registro de documentos institucionales: Que
llevara el registro de documentos para títulos y grados, carta poder.
actas,	 certificados de	 estudios,	 permisos,	 partidas,	 pólizas.
resoluciones,	 decretos,	 acuerdos, documentos de identidad,
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declaraciones, contratos, autorizaciones, convenios y certificaciones de
firmas.(Código de Numero de Registro 0001-HE-2010

Libro 02 Libro de Registro de la Oficina de Estadística e Informática:
Exclusivamente para registro de documentación de copia de historias
clínicas a personas naturales y/o autoridades administrativas de la
atención de los pacientes y otros documentos de naturaleza medico
legal (Código de Registro: 0001-0E1-2010).

Ambos registros deberán estar debidamente legalizado por Notario Público.

6.5. OBLIGACIONES DEL FEDATARIO.

6.5.1. Guardar absoluta reserva en el asunto que así lo requieran.
6.5.2. Denunciar actos inmorales e irregulares que pudiera detectar o que se le

pretenda imponer en el desempeño de sus funciones.
6.5.3. Prestar sus servicios en forma totalmente gratuita.
6.5.4. Ejercer diariamente las funciones de fedatario, sin dejar de cumplir sus

deberes y responsabilidades permanentes que son inherentes al
desempeño de su puesto de trabajo.

6.5.5. Hacer entrega del cargo al sucesor y presentar un informe de lo efectuado
a nivel jerárquico que lo designo.

6.6. LOS FEDATARIOS ESTÁN PROHIBIDOS DE.

6.6.1. Percibir retribuciones del interesado para realizar u omitir actos del servicio.
6.6,2. Certificar o legalizar firmas de documentos vinculados a los registros

públicos, testamentos, poderes especiales y demás actos y/o contratos que
por su naturaleza tengan carácter litigioso o judicial y que tengan
gestionarse en organismos distintos a su entidad.

6.6.3. Tramitar el documento o expediente que ha certificado.
6.6.4. Autenticar o certificar hechos en que posteriormente va a intervenir por

razón del cargo que desempeña.
6.6.5. Autenticar o certificar firmas en al que él, su conyugue, ascendientes,

descendientes y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo grado de afinidad, tengan intereses creados.

6.6.6. Aceptar y certificar copias ilegibles con borrones y/o enmendaduras.
6.6.7. Fedatear documentos no originales.
6,6.8. Autenticar o certificar aquellos documentos ajenos a los trámites

institucionales,
6.6.9. Permitir que por cualquier motivo su sello sea utilizado por otras personas.

6.7.DEL PROCEDIMIENTO.

6.7.1. El usuario o administrado que requiera de algún servicio de autenticación
y/o certificación se apersonará al lugar habitual de trabajo del fedatario
portando los documentos originales y solicitará verbalmente el servicio.

6.7.2. El Fedatario previo cotejo procederá, según corresponda, a la autenticación
sellando y visando las copias presentadas por el usuario o administrado; o,
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a la certificación de la firma sellando y visando en el documento que
contiene la firma.

6.7.3, El fedatario, además, deberá anotar en las copias autenticadas, en los
documentos que lleven las firmas certificadas y en el Libro de Registro los
datos que se indican en los sellos y en dicho libro.

6.7.4, En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los
documentos a autenticar, el fedatario consultará al usuario o administrado
la posibilidad de retener los originales hasta por un máximo de dos días
hábiles, al término de los cuales procederá a devolverlos.

6.7.5. Finalmente, el usuario o administrado previa firma en el Libro de Registro
recogerá sus documentos originales y/o las copias con el servicio
solicitado.

6.8. RESPONSABILIDADES.

El incumplimiento de la presente Directiva acarrea responsabilidad administrativa
a los Fedatarios designados en el Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa".

VII. DISPOSICIONES FINALES.

La presente Directiva será obligatoria su aplicación para el personal designado como
Fedatarios.

Las diversas unidades orgánicas del Hospital están obligadas a aceptar los documentos
fedateados.

El hecho de ser designado como fedatario y el desempeño cabal de las funciones
inherentes será considerado como mérito en el proceso de evaluación del personal.

La Oficina Ejecutiva de Administración o quien haga sus veces proporcionarán los
recursos que requieran los Fedatarios para el desempeño de sus funciones.

a Oficina de Control Institucional mediante sus acciones verificara el cumplimiento de la--p
esente Directiva.
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MINISTERIO DE SALUD
Hospital de emergencias

"JOSÉ CASIMIRO ULLOA"

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA"

El Fedatario que suscribe certifica que el presente documento
que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL ORIGINAL
y al que me remito en caso necesario de lo que doy fe.

Miraflores

REG.
Nombre del Fedatario

PAIMITERBO DE &ALUD

1101P1711L, DE EMERDEMCOM "JOIC =MORO ULLOX"

CERTIFICO: que, LA(S) FIRMA(S) QUE ANTECEDE CORRESPONDE A:

identIlcado(o) con DNI

SE CERTIFICA LA FIR  SIN JUZGAR EL CONTENIDO

Mirar lores 	 REG 	

FEDATARIO

7.	 ANEXOS.

MODELO DE SELLO 01

SELLO DEL FEDATARIO

MODELO DE SELLO 02
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